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                                          ¡OLÉ MI TORERO! 
                                                                                  PASODOBLE 

 
 
Joaquin Anaya  nace en Los Yébenes (Toledo), dentro del seno de una 

familia  musical. A la edad de 8 años, toma clases de Solfeo y Trompeta, 
formando parte de la Banda  de Música local.        

 En el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, estudia   
Trompeta, Armonía, Historia de la Música, Estética, Música de Cámara, 
etc.; hasta que en 1961 siente inquietud  por el mundo de la Percusión, 
cuya carrera cursa con las máximas calificaciones. 

Como intérprete, ha trabajado con las principales figuras de la música 
ligera. Así mismo ha participado en infinidad de Bandas Sonoras para 
música de Cine, Series de TV., grabaciones de discos, etc. 

En el mundo de la Pedagogía ha dado conferencias-concierto sobre 
Música de Jazz y  Conciertos  Pedagógicos para niños. 

 Durante los años 1973-1977, fue componente de la Orquesta Nacional  
de España, y ha sido invitado a colaborar con las Orquestas Sinfónicas más 
importantes del  país.  

En 1975, obtiene por oposición una plaza de Profesor en la Banda 
Sinfónica Municipal de Madrid. En la actualidad es Profesor retirado de 
dicha Agrupación, compartiendo su tiempo entre el ocio y el ejercicio de la 
Composición. 
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Este Pasodoble cuenta, además de con la gracia y el donaire que le ha 

sabido imprimir el autor, con unas cualidades expresivas de alto poder 
descriptivo, de forma que la música nos muestra paso a paso el desarrollo 
de una corrida de toros. 

Comienza con la entrada de las cuadrillas y el paseíllo. Este arranque 
nos muestra  el ambiente y expectación que reinan en la plaza. 

El primer Tema describe la faena de capa. La música describe verónicas 
y las notas se suceden mostrando el parsimonioso recorrido de la capa. 
También se estampa el jolgorio de las peñas que con desenfrenada alegría 
muestran el triunfo que se espera y se adivina. 

El tintineo de los cascabeles nos indica la salida los picadores; es el 
momento en el que el respetable certifica las cualidades para la lidia del 
toro. La intensidad de la música ahora nos muestra el dramático encuentro 
del toro con la pica, que tras un breve desarrollo dará paso al Trio. Este no 
es sino el trascurso de la faena de muleta, en la que se percibe el dialogo 
entre el toro y el torero. Por medio de un rallentando y un posterior a 
tempo, el autor nos describe la colocación del toro, y la posterior estocada 
que desemboca en un brillante final, donde se adivina el contento del 
respetable, y las vueltas de honor a los protagonistas de la faena.  
 
 






























































































































